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1º a 4º ESO 
Fechas: 29/06/2021-09/07/2021. 
Forma: a través de la plataforma EducamosCLM. 
Documentación: ver al final de estas instrucciones 
Opción de bilingüe: 

 Alumnos/as de 1º ESO: El centro matriculará en la opción bilingüe a aquellas personas 
que lo solicitaron en el proceso de admisión, teniendo preferencia los alumnos que 
proceden de una Primaria bilingüe y/o siempre que el alumno tenga calificación positiva en 
la L2 en el curso anterior.  
Si hubiera más solicitudes que plazas para la opción bilingüe, se tendrá en cuenta el 
baremo de admisión y en caso de empate, se considerará el expediente académico del 
alumno/a. 
Si alguien quiere modificar la opción de bilingüeno bilingüe ha de contactar con el centro 
(correo electrónico: 45006301.ies@edu.jccm.es, teléfono: 925282161). 

 Alumnos/as de 2º ESO a 4º ESO: Se les adjudicará bilingüe a los/las alumnos/as que lo 
tuvieron en el curso anterior. 

 
PMARI y PMARII 
Fechas: 29/06/2021-09/07/2021. 
Forma: 

 Se está trabajando para que se pueda efectuar por EducamosCLM 

 Si no es posible, entonces hay que imprimir el impreso de matrícula que hay en la página 
web del centro (apartado Secretaría), rellenarlo, firma de los 2 tutores/as legales (salvo 
declaración responsable) y adelantarlo por correo electrónico a 45006301.ies@edu.jccm.es 
junto con la documentación correspondiente. 

Documentación: ver al final de estas instrucciones 
 
BACHILLERATO: 
Fechas: 29/06/2021-09/07/2021 
Forma: a través de la plataforma EducamosCLM 
Documentación: ver al final de estas instrucciones 
 
01/09/2021-02/09/2021: SÓLO estudiantes de ESO y bachillerato que hayan participado en el 
proceso de mejora de la opción adjudicada y hayan obtenido plaza en el instituto en la 
adjudicación del 21/07/2021. Tendrán que matricularse entre el 01/09/2021-02/09/2021 ya que la 
matrícula inicial que efectuaron en otro centro se anula automáticamente. Para efectuar esta 
matrícula contactar con el centro. 
 
FP BÁSICA:  
Fechas de matrícula: 

● Estudiantes que repiten 1° o pasan a 2°: 01/07/2021-15/07/2021 
● Estudiantes nuevos/as que obtienen plaza el 7/7/2020: 08/07/2021-15/07/2021 

No es posible la matrícula por EducamosCLM. Se contactará por teléfono con el centro para pedir 
cita. 
 
Si tras las matrículas realizadas quedan vacantes, se abren los siguientes periodos de matrícula: 

● Estudiantes que obtienen plaza el 1/9/2021 
Fechas de matrícula: 02/09/2021-06/09/2021 
Se contactará por teléfono con el centro para pedir cita. 

 
● Estudiantes que obtienen plaza el 21/9/2021.(adjudicación periodo extraordinario) 

Fechas de matrícula: 22/09-23/09/2021. 
Se contactará por teléfono con el centro para pedir cita. 
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Los documentos a aportar por quienes se matriculen en FP básica están indicados al final de esta 
página. 
 
CFGS DE TSEASD Y MEDIACIÓN COMUNICATIVA 

● Fechas: 01/07/2021-09/07/2021 a través de EducamosCLM 
Sujetos: estudiantes que repiten o promocionan a segundo. 
Documentación: En el momento de efectuar la matrícula, remitirán por correo electrónico 

45006301.ies@edu.jccm.es SÓLO copia escaneada o fotografía legible del justificante de pago del seguro 
escolar, si no están exentos del pago. No adjuntar o enviar la documentación indicada antes del 21 de 
julio de 2.021, inclusive, puede ser causa de anulación de la matrícula. 

 
● Fechas: 23/07/2021-26/08/2021, matrícula a través de EducamosCLM 

Sujetos: estudiantes que obtienen plaza en la adjudicación del 22/07/2021 
Fecha límite envío electrónico de documentos: 15 de septiembre de 2021 

 
Si tras las matrículas realizadas entre el 23/7-26/8 quedan vacantes, se abren los siguientes periodos de matrícula: 

● Estudiantes que obtienen plaza en la adjudicación del 02/09/2021 (1a.lista espera) 
03/09/2021-06/09/2020: matrícula a través de EducamosCLM 
Fecha límite envío electrónico de documentos: 22 de septiembre de 2021 

 
● Estudiantes que obtienen plaza en la adjudicación del 09/09/2021 (2a.lista espera) 

10/09/2020-13/9/2021: matrícula a través de EducamosCLM 
Fecha límite envío electrónico de documentos: 29 de septiembre de 2021 

 
● Estudiantes que obtienen plaza en la adjudicación del 23/09/2021 (extraordinaria) 

24/09/2021-27/09/2021: matrícula a través de EducamosCLM 
Fecha límite envío electrónico de documentos: 4 de octubre 
 

En el caso de alumnos/as nuevos/as, quienes se matriculen tendrán que enviar por correo 
electrónico 45006301.ies@edu.jccm.es, al efectuar la matrícula, copia escaneada o fotografía 
legible del: 

 DNI/NIE  

 1 fotografía tipo carnet (válida una hecha con el móvil)  

 El justificante de pago del seguro escolar,  si no están exentos del pago. 

 Certificado académico oficial (Bachiller, Grado Medio, Grado Superior) o bien certificado 
completo de superación de pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. 

 
No adjuntar o enviar la documentación en el plazo indicado en "fecha límite envío 
electrónico de documentos" puede ser causa de anulación de la matrícula. 
 
Están exentos del pago del seguro escolar las personas mayores de 27 años que se matriculan 
en CFGS. 
 
¿Qué documentación se tiene que aportar en ESO, bachillerato o FP básica? 

● Impreso de matrícula. El impreso de matrícula sólo tiene que ser rellenado 
○ Si se matriculan en FP básica.  
○ Alumnos/as de ESO y bachillerato que se tengan que matricular en septiembre. 

En el resto de casos no es necesario ya que la matrícula se efectuará por EducamosCLM. 
● DNI/NIE/Pasaporte: Alumnos/as nuevos/as o que han obtenido el DNI/NIE/Pasaporte por 

primera vez y no lo tenían el curso pasado. 
● Fotografía: Alumnos/as nuevos/as y quienes quieran cambiar su fotografía. La fotografía 

actualizada es muy importante si se hace uso del transporte escolar. Si está actualizada no 
hay que aportar nada. 
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● Anexo I “solicitud de servicio de transporte escolar”: estudiantes de ESO y FP básica, 
procedentes de Argés, Cobisa, Burguillos, Layos, Nambroca y Finca Estiviel, que quieran 
hacer uso del servicio de transporte escolar durante el curso 2021-2022. El Anexo I se 
encuentra al final de las presentes instrucciones también en la página web del centro: 
https://iesmariapacheco.com/proceso-matriculacion-del-alumnado/ 

● Certificado académico oficial: Sólo se aportará si la persona que se matricula procede de 
otra Comunidad Autónoma o de otro país. 

● Seguro escolar (alumnos/as 3º ESO en adelante) 1,12€ 
Resguardo del abono del Seguro Escolar (1,12 €) en el nº de cuenta: 
ES36 2048 3137 55 3400010022 (Liberbank). 
El seguro escolar tiene que ser pagado si se matriculan de FP básica y a partir de 3º ESO 
inclusive, salvo alumnos/as de CFGS mayor de 27 años. 

 
¿Cómo se puede aportar la documentación si se hace la matrícula por EducamosCLM? 

● Si no es posible adjuntar la documentación al hacer la matricula por EducamosCLM, se 
enviará indicando nombre y apellidos de la/del alumna/o y curso en el que se matricula 
a: 

○ 45006301.ies@edu.jccm.es (medio preferente) 
○ Remitirlo al centro haciendo uso de los demás medios previstos en el artículo 16.4 

de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

○ Si se quiere acceder al centro para aportar copias de los documentos hay que 
solicitar cita previa. 
 

Las personas interesadas podrán recibir la asistencia técnica necesaria para realizar la matrícula, 
tanto por medios electrónicos, como a través de los teléfonos del centro o solicitando cita previa al 
instituto, siempre cumpliendo con las normas e instrucciones que se establezcan para la 
protección de la salud de los ciudadanos. 
 
El centro se reserva el derecho,  según la legislación vigente, a requerir la exhibición de 
documentos originales en cualquier momento a lo largo del curso escolar. 
 
En función de cómo evolucione la pandemia y de las instrucciones dictadas por las autoridades 
sanitarias, los plazos y procedimientos de matrícula podrán ser modificados. Estas modificaciones 
serán publicadas en la página web del instituto. 
 
Nota: Se informa a quien/es ostenta/n la tutoría legal de la/el alumna/o que el centro puede dar de 
alta a ésta/e en servicios de Google for Education apropiados para cada edad con carácter 
educativo, siendo el centro el encargado de la gestión de los mismos.  Si alguna persona desea 
manifestar su oposición a esta alta tendrá que contactar con el centro donde se le indicará cómo 
hacerlo. 
 
Inscripción en el AMPA 
Tiene carácter voluntario.  
El periodo de inscripción se inicia el día 29 de junio de 2021, coincidiendo con el inicio del periodo 
de matriculación y finalizará el 30 de diciembre de 2021. 
La cuota de inscripción es de 10€ por familia y curso académico, al hacer la transferencia, incluir 
el Concepto «Curso 2021/2022» y en el ordenante el nombre (o nombres) y apellidos de los 
alumnos. 
El ingreso se realizará en la cuenta de Globalcaja con número: 

ES88 3190 4003 2250 3868 1820. 
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La inscripción, atendiendo a las especiales circunstancias de este año, se realizará utilizando el 
formulario al que se accede desde este botón, en el que se incluirá la información relativa al tutor 
o tutores del alumno o alumnos matriculados en el centro y a los propios alumnos y se adjuntará 
el justificante de pago. 
 
Enlace a la hoja de inscripción: 
https://sites.google.com/view/guiomar-inscripcion/p%C3%A1gina-principal 
 
Blog de la asociación: 
https://asociacionguiomar.blogspot.com/ 
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